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         BUTACA DE PATIO 

Título original: “Do you believe?” (“Y tú, ¿crees?”), 2015, USA.                
Dirección  Jonathan M. Gunn. Protagonizada por Mira Sorvino como Samantha, 
Sean   Astin como Dr. Farrel, Cybill Shepherd como Teri, Delroy Lindo como  
Malachi, Lee Majors como J.D. Género: Drama | Religión. Duración: 120’.  

 

 

A DESTACAR EN LA AGENDA:   

   8 de junio,   Exposición narrada sobre Toledo y el Tajo (ver pags. 6-9). 
  15 de junio,  Ruta por el margen derecho del Tajo (ver pags. 6-9). 
   9 de junio,   Pentecostés. Final del tiempo de Pascua. 
              Retiro parroquial con exposición del Santísimo (18.30h). 
  23 de junio, Corpus Christi, Día de la Caridad. 

DESPACHO PARROQUIAL: lunes, miércoles y viernes, de 7 a 9 de la tarde  

C/ Reyes Católicos, 17  -  45.002 Toledo (tlfn. 925 22 38 02) 

Buzón de sugerencias y reclamaciones: 

parroquiasanjuandelosreyes@gmail.com  1 

 

 REVISTA PARROQUIAL 

 PASCUA  2019          FRANCISCANOS                  TOLEDO 

De la admonición I “Sobre el Cuerpo del Señor” 
    “Dice el Señor Jesús a sus discípulos: Yo soy el camino, la verdad y la 
vida; nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí conoce-
ríais también a mi Padre; y desde ahora lo conoceréis y lo habéis visto. El 
Padre habita en una luz inaccesible y Dios es espíritu y a Dios nadie lo ha 
visto jamás. Por eso no puede ser visto sino en el espíritu, porque el 
Espíritu es el que vivifica; la carne no aprovecha para nada. Pero ni el 
Hijo, en lo que es igual al Padre, es visto por nadie de otra manera que el 
Padre, de otra manera que el Espíritu Santo. *…+ Hijos de los hombres, 
¿hasta cuándo seréis de pesado corazón? ¿Por qué no reconocéis la     
verdad y creéis en el Hijo de Dios? Ved que diariamente se humilla, como 
cuando desde el trono real vino al vientre de la Virgen; diariamente viene 
a nosotros él mismo apareciendo humilde; diariamente desciende del 
seno del Padre sobre el altar en las manos del sacerdote. Y como se         
mostró a los santos apóstoles en carne verdadera, así también ahora se 
nos muestra a nosotros en el pan sagrado. Y como ellos, con la mirada de 
su carne, sólo veían la carne de él, pero, contemplándolo con ojos espiri-
tuales, creían que él era Dios, así también nosotros, viendo el pan y el 
vino con los ojos corporales, veamos y creamos firmemente que es su 
santísimo cuerpo y sangre vivo y verdadero.” (San Francisco de Asís) 

 

EN EL NÚMERO PASCUAL DE NUESTRO SURCO… 
 

 La Custodia de Tierra Santa. El viaje de mi vida. 

 Dos actividades parroquiales para gozar Toledo. 

 El bautizo de mi hijo. Renovación personal y de pareja. 

 Espiritualidad franciscana: la admonición I.                      

 BUTACA DE PATIO, “El poder de la cruz”. 

 Agenda del tiempo de Pascua. 

“nada retengáis para vosotros mismos 
a fin que le recibáis todo entero...” 

SURCOS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mira_Sorvino
https://es.wikipedia.org/wiki/Sean_Astin
https://es.wikipedia.org/wiki/Cybill_Shepherd
https://es.wikipedia.org/wiki/Delroy_Lindo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lee_Majors
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=278048&attr=rat_count&nodoc
mailto:sjdelosreyes@yahoo.es
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de la  Encarnación  

LA CUSTODIA DE TIERRA SANTA 

                   FRANCISCANOS 

              La presencia de los franciscanos en Tierra  

           Santa se remonta  a  los albores mismos de  

                               la Orden de Frailes Menores.  Fundada  por   

                               san Francisco en 1209, la Orden estuvo 
abierta desde el principio a la evangelización misionera. En el 
Capítulo general de 1217, donde la Orden se dividió en         
provincias, nació también la Provincia de Tierra Santa, que 
abarcaba todas las regiones en torno a la cuenca sudoriental 
del Mediterráneo, de Egipto a Grecia, y más allá. 

    La Provincia de Tierra Santa comprendía naturalmente la      
tierra natal de Cristo. Por tal motivo, la Provincia de Tierra  
Santa fue considerada la perla de todas las Provincias y ha   
seguido llamándose así hasta nuestros días. La visitó el mismo 
san Francisco, que permaneció varios meses en Egipto, Siria y 
Palestina, de 1219 a 1220. 

    La Provincia de Tierra Santa en el 1263 se redujo a entida-
des más pequeñas, llamadas Custodias, para una mejor          
organización de las actividades de los franciscanos. Nacieron 
así las Custodias de Chipre, Siria y la más propiamente deno-
minada de Tierra    Santa. Ésta comprendía los conventos de   
Jerusalén y de las   ciudades costeras de Acre, Antioquía,      
Sidón, Trípoli, Tiro y Jafa. 

    En 1291 la ciudad de San Juan de Acre, última fortaleza de 
los cruzados en Tierra Santa, cae en manos de los musulma-
nes. Los franciscanos, refugiados en Chipre (donde estaba la 
sede de la Provincia de Oriente), intentaron por todos los        
medios permanecer en Jerusalén y demás zonas palestinas 
donde había santuarios. A pesar de que los cristianos fueron 
oficialmente expulsados de   Tierra Santa, los frailes menores 
siguieron estando presentes, ejerciendo allí toda forma posible 
de apostolado. Su permanencia al servicio del Santo Sepulcro  
está constatada desde 1322. 
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Este filme, que se muestra ecuménico, nos presenta    

como símbolo central “LA CRUZ” que es un signo vivo del amor 

de Jesús para los católicos, Él muere con las brazos abiertos,      

entregándolo todo; con esto nos recuerda el Amor Divino del 

Padre  (Jn3,16)¿Acaso hay amor más grande?. Y también, la 

fuera de Dios “Porque la predicación de la cruz es locura para 

los que se pierden… pero es fuerza de Dios para los que se   

salvan” (! Cor 1,18) añadiendo la pasión de la predicación de 

los protestantes evangélicos en sus cultos. 

El mensaje central de esta cinta  es  "LA FE SIN OBRAS 

ESTA MUERTA" (Sant 2, 26), no obstante, nos invita a reflexio-

nar en todo el capítulo 2 del mismo, pero también hace un  

profundo énfasis en las obras de Misericordia (Mt 25: 31, 46, 

Es todo un deleite para meditar y hacer de nuestras vidas un 

fiel reflejo de las enseñazas de Jesús.   

       Maritza 
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[viene de la última página]  
 

“EL PODER DE LA CRUZ” 

                                                                                                                       

Una Película  apasionante que cuenta la historia de doce 

personas, las cuales se ven marcadas por diferentes circuns-

tancias, pero todas con el deseo de encontrar a Cristo en sus 

vidas y que encuentran la paz sumergiéndose en el  signo vivo 

de la cruz y  la ayuda a sus hermanos más necesitados. 

Un predicador callejero , interpela a un pastor evangélico y 

le pregunta si realmente cree en Dios, este comienza a cuestio-

narse si su fe es  suficiente para salvarse, así que invita a su 

comunidad a plantearse la misma pregunta y los motiva para 

que con obras que exigen compromiso, sigan las enseñanzas 

de Jesús. 

         Una madre sin trabajo y sin 

un   techo donde refugiarse;  inten-

ta sacar adelante a su pequeña, 

una joven adolecente  embaraza-

da que no tiene a dónde ir, un    

soldado que trata de reinsertarse 

en la sociedad, una pareja de    

ancianos que lloran la muerte de 

su hija, una enfermera que no 

comparte la fe de su marido, un 

ladrón que intenta rehacer su vida, 

un ex convicto tocado por el Espíri-

tu Santo quien lo da todo por amor 

a Dios en los últimos dias de su vida, un médico ateo. 

Sus vidas se ven entrelazadas por un trágico accidente 

automovilístico, causado por uno de los personajes, que se 

muestra rebelde ante  la invitación del Señor, pero al final reco-

noce que el único camino que le queda es aceptar el Amor de 

Dios para salvarse. 
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PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 

     EL VIAJE DE MI VIDA 

 

 

 

 

 

     Dadas las características de nuestra comunidad parroquial francis-
cana y que son los franciscanos los custodios de los Santos lugares en 
la tierra de Jesús, deduzco que son muchos nuestros hermanos en la fe 
los que ya habrán peregrinado a TIERRA SANTA. En mi caso está 
muy reciente, fue del 24 de Julio al 3 de Agosto de 2017. 

    "EL VIAJE DE MI VIDA", "HAY UN ANTES Y UN DESPUES", 
"ME HA CAMBIADO LA VIDA"....Son frases que escuchamos de 
todos los peregrinos. 

    El antes del viaje de mi vida. Siempre tenía en mi corazón este     
deseo, pero según iba pasando el tiempo se convirtió en un sueño. 
Cuando eres madre y abuela lo que deseas es que se cumplan los         
sueños de tu familia y con esto ya eres feliz. 

A mi hermana y a mí nos gusta viajar, y celebrando su cumpleaños el 
26 de Junio de 2017 recordábamos, con risas, nuestro último viaje de 
solteras: una semana por Andalucía con el colegio y después, los        
divertidos viajes con los maridos y los niños. Le hablé de mi sueño, 
me sabía toda la información sobre las peregrinaciones; información 
que me había facilitado Fr. Luís Quintana, en un encuentro "casual", 
cuando le nombraron comisario de Tierra Santa. 
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de la  Encarnación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sorprendió, (ella nunca había pensado en 
este viaje). Entregada a su profesión de profe-
sora bilingüe, todos los años en Julio tenia  
cursos fuera de España, pero este año por      
circunstancias no lo pudo solicitar y se lamen-
taba. Me animó para que me informase mejor, 
sobre todo para ir con Fr. Luís. Todo fue muy 
rápido; Con Fr. Luís solo podíamos ir del 24 al 3 de Agosto. El gru-
po ya estaba hecho, faltaba menos de un mes y había que contestar 
de inmediato por todos los trámites que lleva consigo. Se lo comen-
té a mi hermana y sin pensarlo dos veces me dijo: "Di que sí, nos 
vamos las dos, Dios y nuestros padres quieren que nos vayamos 
juntas, es el mejor regalo de cumpleaños de mi vida” (teníamos el 
dinero de nuestros padres fallecidos). Nadie se lo creía, ni nuestros 
maridos, ni nuestros hijos, sobre todo los míos. No me lo creía ni 
yo; era la primera vez que hacía esto. El paso ya lo había dado y no 
había marcha atrás. Faltaba menos de un mes para preparar todo, 
actualizar el pasaporte.. Todo fue rápido y sin ninguna dificultad. 
Empezamos a contar los días que faltaban.     Recuerdo estar como 
en una nube. A veces, sentía miedo de no dar la talla como peregri-
na (mi estado físico no era óptimo). Mi hermana me animaba. To-
dos los días hablábamos. Me llenaba de emoción, ya había empeza-
do a vivir mi sueño. ¡Qué mes más largo!   Pero todo llega, cuando 
volví a ser consciente ya estábamos en el avión, llorando emociona-
das, cogidas de la mano como cuando  eramos niñas.  

                               Pilar 
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y, además, son de entre todos los que se recogen del sermón del 

monte el primer fruto de la iniciativa de la gracia en el hombre, 

fruto que posibilita su entrada en la dinámica de desapropio al    

contemplar a Dios, a la creación y a los otros (también a sí mismo) 

desde los ojos del espíritu, en la Verdad  pura de lo que son.  

La dinámica de la moción del Espíritu mueve a superar el 

ver de los ojos carnales hacia el ver y creer para conocer y    

restituirlo todo al Padre por un Camino que no es sino Jesucristo,  

una Vida que adorna a quien la asume con los rasgos del Hijo de 

Dios a medida que su pertenencia a Él y su abandono al Espíritu lo 

aproximan más y más al Padre con un corazón de hijo y hermano.  

Las Admoniciones de San Francisco resultan unas notas 

que, a modo de hoja de ruta, muestran la vía para conciliar lo       

individual y lo colectivo, lo personal con lo comunitario, la realiza-

ción de la propia personalidad con su entrega plena a los demás a 

través de los núcleos carismáticos que definen la vocación a vivir la 

fraternidad. Estos núcleos, entrelazados y presentados desde la 

“columna vertebral” de la pureza de corazón y la pobreza de espíri-

tu, se elevan desde la piedra angular que es para San Francisco la 

Eucaristía y abren las puertas de la espiritualidad del Pobrecillo 

desde su exquisito humanismo.  

La experiencia espiritual de la Eucaristía sólo se puede    

realizar bajo la presencia del Espíritu Santo, pero es la misma      

Eucaristía la que nos hace participar de la vida divina introducién-

donos en la senda de la novedad de vida que palpita en nuestro 

interior. Será la iniciativa de Dios la que tomará al fiel condu-

ciéndole hacia un encuentro eucarístico con Dios y con los 

hermanos que se descubre gracias a una luz y a un modo nuevo 

de verlo todo desde los elevados criterios de Dios (pureza de cora-

zón) y a una gratuidad/desapropiación (pobreza de espíritu) que 

permiten ver y creer para restituir todos los bienes al Señor Dios.  

Esta celebración eucarística sobre el altar que es la           

fraternidad, en la escucha atenta del querer de Dios, comunica un 

sentido celebrativo que abarca la vida toda, la cual queda así 

convertida en epifanía donde la Luz de Dios se manifiesta. 

                                                             Fray Víctor Manuel. Ofm. 
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   ESPIRITUALIDAD FRANCISCANA 
   La inhabitación divina y la Admonición I 

 
En tiempos de S. Francisco la teología ya había elaborado la 

doctrina sobre el Espíritu Santo y sus dones. La Iglesia explicaba que 

el Espíritu Santo es el don del Padre y del Hijo que se dan en Él a 

sí mismos, “aquéllo” que Dios es. La presencia del Espíritu Santo 

es la Caridad, mejor dicho, el Espíritu es el Amor del Padre y del 

Hijo y es el mismo Amor con que nosotros  amamos a Dios y al 

prójimo. Con la presencia por el Espíritu Santo de la Caridad que es 

Dios devienen todos los dones que conducen al hombre al Padre, 

siendo el bien de bienes el hecho de que viene a morar en nosotros el 

mismo Dios-Trinidad: la inhabitación divina, comunión vital con Él. 

„Tener el Espíritu del Señor y su santa operación‟ significa la 

búsqueda de la inhabitación en el fiel de la Persona del Espíritu Santo. 

Su posesión consiste en la presencia personal de la tercera Persona 

de la Trinidad en el fiel por la que es hecho morada de Dios y se        

relaciona con las Personas Divinas y con los hombres como ellas 

hacen. Así es hecho hijo por el Hijo en la obediencia y el amor, exis-

tiendo con Él como hermano de todos desde el amor al Padre. 

No es sino la iniciativa del Padre en el Espíritu la que dispone 

al fiel a hacer de la vida toda un camino hacia Él por Jesús-camino. 

Eso es para Francisco “hacer penitencia”, vivir tendiendo a Dios 

desde el despego y la desapropiación de todo dominio o propie-

dad excluyente de los demás. Esa vida se desarrolla desde ser    

tomado como morada del Altísimo en lo que Francisco identifica como 

la forma de conocer al Padre por ser como el Hijo. Este apunte preciso 

desde el inicio de la Adm. I (“Sobre el Cuerpo del Señor”) señala la 

fuente y la dinámica de todo el itinerario en el que el cristiano accede 

al Padre al recibir dignamente el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

Sólo es a través de la participación en el misterio de la Eucaristía que 

el fiel vive bajo el Espíritu del Señor y así su espíritu “desea sobre to-

do el divino temor, la divina sabiduría y el divino amor del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo” (una vida filial y fraterna, “hecha eucaristía”). 

La pureza de corazón y la pobreza de espíritu (adm. XVI y 

XIV) son rasgos de Cristo propios del estado de los bienaventurados 
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de la  Encarnación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA                     

     EL VIAJE DE MI VIDA 

Gozar de la belleza, de la historia y las 

leyendas del Tajo que abraza a Toledo  
 

Dos propuestas parroquiales 

La belleza sin par de San 
Juan de los Reyes sólo es 
un rasgo más del rostro de 
nuestro maravilloso Toledo. 
Vivir en la ciudad imperial y 
hacer lo posible por disfru-
tar y dar a conocer más la 
magia de este “joyero       
histórico” es algo que      
queremos procurar desde 
esta Parroquia. Por ello os 
ofrecemos dos actividades 
para este fin de curso enca-
minadas a disfrutar juntos del misterio que rodea a Toledo en el ele-
gante abrazo que le regala su rio. 

     Primero, el sábado 8 de junio, a las 18.00h, podremos disfrutar 
de una exposición de 134 imágenes de las orillas del rio Tajo a su 
paso por Toledo en la cripta de la zona de los salones parroquiales 
de la huerta de San Juan. La sucesión de diapositivas estará acompa-
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   Nunca había pensado 
demasiado en lo de que 
tenemos un alma inmortal 
que manifiesta el sentido 
de la vida. Pensando en 
ello, en quien nos ha hecho 
ser así, era fácil reconocer 
que nuestra vida sólo será 
feliz y plena si conocemos a 
Jesús y, con Él, comenzamos 

a ser hijos de Dios conociendo bien a la Iglesia, el Evangelio, la histo-
ria cristiana, a los santos, etc. y nos empeñamos en vivir según el 
Evangelio. Mi mujer vivía todo esto con más tranquilidad que yo    
pero a mí me daba un vértigo tremendo y me hacia sentir que     
había estado perdiendo el tiempo durante casi toda mi vida. 

En el fondo fue un descubrimiento de lo más sencillo. Dios nos 
ha creado para que seamos cada vez más parecidos a Jesús y el    
Bautismo da inicio a esta vida, la hace posible, la hace apetecible. Me  
daba vergüenza haber estado tantos años cerrado a todo esto,        
cerrado, ciego o ignorante. No sé cómo no me pude dar cuenta       
mucho antes. 

A medida que el embarazo avanzaba todo iba cambiando 
en nuestra forma de vivir, también nuestra vida cristiana. Los dos 
sentíamos más ganas de rezar, “de hacer oración” nos decían, y nos 
apetecía ir juntos a misa como nunca antes nos había apetecido. 
Compartir la misa nos daba una nueva intimidad, un nuevo cariño, y 
nos unía más cuando los dos pensábamos en nuestro hijo y en el 
resto de la vida juntos.  

Hoy, Carlos Javier, nuestro hijo, tiene ya casi año y medio. Lo 
que Dios empezó con Laura y conmigo nada más supimos de su         
llegada sigue adelante. Estamos muy ilusionados con que vea imáge-
nes de la Virgen y del Sagrado Corazón, con llevarle a la iglesia, con 
que nos oiga rezar y nos vea hacerlo juntos. Todavía no entiende  
nada, o casi nada digo yo, pero tenemos la seguridad de que todo lo 
que mi mujer y yo vivimos con el Señor es ya parte de la vida de 
nuestro hijo, y así queremos que sea siempre. Dios nos dé la fuerza. 

 

     Carlos, padre entusiasmado 
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El bautizo de nuestro hijo  
Una renovación personal y de la vida 

de nuestro matrimonio  
 

Pedir el Bautismo para nuestro hijo fue algo tan espontá-
neo y natural como desear su nacimiento. Desde que supimos 
que nuestra vida conyugal se dilataba por ese hijo que ya estaba 
con nosotros comenzamos a cuidar más todo lo que formaba parte 
de nuestra vida, sobre todo lo relativo a mi mujer, claro. Además de 
cambiar horarios, eliminar algunas costumbres y adoptar otras más 
saludables, comenzamos a prepararnos para el acontecimiento más 
importante de nuestra vida en pareja: nuestro primer hijo. 

Las citas con el médico, una alimentación adecuada, un nuevo 
reparto de tareas y trabajos, el cuidado del tiempo para nosotros, 
etc., pasó por una mayor vida de gracia, una mayor frecuencia en la 
recepción de los sacramentos, una preparación mayor también en 
lo que tocaba a saber qué pasa cuando te bautizas y qué puede  
pasar si lo intentas vivir con ilusión y empeño. 

Fuimos a charlas para padres, asistimos a lo que se organizaba 
en la parroquia para formarnos mejor, rezábamos juntos, ¡los tres!, 
porque queríamos que nuestro hijo se uniera a nosotros en esa 
oración y comenzamos a interiorizar como nunca aquellas cosas 
oídas tantas veces sin demasiada atención.  Que se comienza a per-
tenecer a la Iglesia al comenzar a ser hijo de Dios por la unión del 
Bautismo con Cristo, que el Espíritu Santo nos limpia de todos los 
pecados  dándonos una nueva identidad y la capacidad de ser de 
verdad libres, que Jesús nos da a su madre como nuestra madre...  

De lo que más nos llamó la atención a mi mujer y a mi fue una 
sencilla idea sobre que Dios es feliz como nadie más lo es y esa feli-
cidad la vive en comunidad. Dios Padre tiene desde siempre un Hijo 
y los dos se aman con un amor tan infinito y perfecto que ese 
AMOR es el Espíritu Santo. Fue emocionante escuchar y meditar 
eso de que la familia humana es una imagen de esa comunidad 
de Dios y que cada miembro está llamado a dar a los otros ese 
amor divino. Ese es para mí el milagro más asombroso tras unirnos 
a Cristo en el Bautismo.  
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de la  Encarnación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ñada de la narración de las explicaciones, historias y leyendas que 
han ido surgiendo a lo largo de los siglos en torno a las riveras de 
nuestro rio. Un hijo de Toledo, enamorado de su historia y gran co-
nocedor de cada rincón de la ciudad –también de muchos rincones 
desaparecidos–, será quien ilustre con sus explicaciones este       
apasionante recorrido a través de tantas imágenes perdidas y       
desconocidas. 

     En segundo lugar, el sábado 15 de junio a las 10.00h,                 
comenzará un paseo guiado desde el Miradero, desde donde          
descenderemos hasta el cauce del rio y circunvalaremos la ciudad 
por el interior, siempre siguiendo la orilla derecha del Tajo, hasta 
llegar al Puente de San Martín por un camino perfectamente          
transitable a lo largo de todo el recorrido. El guía de este              
maravilloso paseo será también D. Fernando Aranda. 
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de la  Encarnación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En esta ruta se sucederán las historias y las leyendas acaecidas 
en dicho entorno y se describirán enclaves que existieron en esos 
parajes y que hoy ya han desaparecido, tales como azudas,           
molinos, batanes, puentes, corachas, acueductos, barcos de             
pasaje… así como se mostrarán imágenes de los mismos.  

     El recorrido se desarrollará a lo largo de toda la mañana,           
pasando por parajes muy poco conocidos y siempre por caminos 
perfectamente transitables, pero con bajadas y subidas, así como 
con dos tramos largos de escaleras. Se recorrerá la margen            
derecha del rio, en zonas con y sin arbolado, y siempre en              
entornos próximos a la ciudad. Para este paseo de unos 4,5 kiló-
metros es imprescindible llevar un calzado cómodo y adecuado. 
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de la  Encarnación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Exposición de diapositivas y        
explicación de los misterios del  
Tajo Toledano: 8 DE JUNIO, 18.00h. 
SÁBADO, Aforo de 40 personas. 

 

2. Paseo por la margen derecha del 
Tajo ilustrado por las explicaciones 
sobre lo que es y lo que fue:            
15 DE JUNIO, 10.00h. SÁBADO, 
(salida desde el Miradero). Aforo 
máximo de 25 personas. Para esta 
actividad es necesario inscribirse 
en el Despacho Parroquial o a        
través del  correo electrónico:  

 

 

  parroquiasanjuandelosreyes@gmail.com 


